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Nuestra misión es la tranquilidad y 
seguridad de nuestros clientes. 

Protegemos a las personas y las empresas de los 
riesgos cotidianos y extraordinarios, con un servicio de 
confianza y excelencia.
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Quién es ERSM Automoción

ERSM AUTOMOCIÓN es líder en el sector de la 
Automoción, colaborando con más de 1000 distribuidores 
en España.

A los distribuidores y reparadores, les damos todas las 
herramientas y soporte, facilitándoles programas de 
fidelización de clientes a través del seguro de 
circulación, microseguros o campañas de CRM.

También cubrimos sus necesidades patrimoniales de los 
distribuidores de automoción (RC, Instalaciones, Flotantes, 
Flotas Cortesía, CyberRisk) y sus equipos directivos y 
empleados (D&O, Accidentes, Salud, Vida).

En ERSM Automoción tenemos el reto de Innovar y 
aportar Soluciones aseguradoras para distribuidores, 
marcas, financieras y flotas vinculadas a la automoción.
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Principales magnitudes
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2019

EMPLEADOS
152

INGRESOS
23,1 M €163.000

CLIENTES
154 M €

PRIMAS 
INTERMEDIADAS

PÓLIZAS
246.000 PRESENCIA EN 

TODA ESPAÑA



06 Febrero de 2020 Javier Vega – jvega@ersmgrupo.com
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Qué es TRIPLUS OCASIÓN?

Programa Asegurado por RACE para la venta de vehículos usados hasta 
7 años de antigüedad y 150.000km a la hora de la venta.

Asistencia en carretera durante el primer año desde la venta del 
vehículo incluyendo vehículo de sustitución.

Seguro de Neumáticos durante el primer año desde la venta del 
vehículo.

Seguro de avería mecánica durante el segundo año y tercer año 
desde la venta del vehículo.



Asistencia en carretera primer año 

u Máximas coberturas. 

u El vehículo de sustitución de similares características al averiado se pondrá a 
disposición del cliente siempre que el vehículo averiado necesite remolcaje hasta 
el taller y la avería no pueda repararse antes de 24 horas , con una duración 
máxima de 5 días. 

u Reparación en taller vendedor o servicio oficial más próximo.
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Coberturas Aseguradas



Seguro de Neumáticos primer año

u La cobertura asegura el pago de los costes de la reparación o sustitución del 
neumático, o de ambos neumáticos del mismo eje, cuando sea necesario para que el 
vehículo quede en condiciones aptas para la circulación, hasta un límite máximo de 
300 € por siniestro. Pinchazos : reparación con un límite de 25 euros.   

u Incluidos costes de mano de obra y equilibrado (No paralelo)   

u Limites: El número máximo de siniestros cubiertos al año es de 2 por vehículo 
asegurado, siendo el número máximo de neumáticos cubierto por siniestro de 2 del 
mismo eje. 
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Coberturas Aseguradas
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Coberturas Aseguradas

u Cobertura para asegurar cualquier avería mecánica , eléctrica, o electrónica que 
pueda manifestarse en el vehículo durante el segundo año desde su venta. 

u Franquicia de 450 euros.  

u Límite de 3.000 euros/año o valor venal del vehículo en el momento del siniestro.

u Exclusiones: Catalizador a partir de 80.000 kilómetros, filtro de partículas a partir de 
60.000 kilómetros, válvula EGR a partir de 100.000 kilómetros, embrague y turbo a 
partir de 120.000 kilómetros.   

.

Seguro de Avería Mecánica segundo y 
tercer año



u Ventajas para el cliente final: Mayor 
seguridad en la compra, mejores coberturas. 

u Ventajas para el concesionario: Valor 
añadido con muy bajo coste. Sin riesgo para 
el concesionario (Venden un Seguro , no una 
garantía del concesionario). Mayor confianza 
y fidelización del cliente. “Arma de venta”. 
Posibilidad de elección de coberturas. 
Redireccionamiento a taller en posibles 
averías.    
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Ventajas del Producto



u Desde el concesionario vendedor entrando en la 
página de ERSM y pinchando en el logo de 
producto TRIPLUS OCASIÓN. 

u Entraremos en la página de contratación de 
producto RACE con desplegables donde 
introducir la información necesaria del vehículo.

u El concesionario podrá contratar Triplus Ocasión 
con todas las coberturas, o seleccionar las 
coberturas deseadas.     

u Desde el propio concesionario se imprime el 
certificado de seguro para entregar al cliente.

u El concesionario podrá desde la propia página 
de contratación de RACE , acceder al historial 
de seguros contratados y duplicar los 
certificados emitidos en caso necesario.

u El concesionario abona la prima del seguro dado 
que es el tomador de la póliza , siendo el cliente 
final el asegurado y beneficiario.
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¿Como contratar Triplus Ocasión?



u Asistencia en carretera con vehículo de 
sustitución: 16,38 euros 

u Seguro de Neumáticos: 13,17 euros
u Seguro de Avería Mecánica 2º año:                  

Marcas Generalistas: 78,29 euros         
Marcas Premium: 92,10 euros 

u Seguro de Avería Mecánica 3º año:                  
Marcas Generalistas: 87,12 euros         
Marcas Premium: 101,14 euros 

u Coste TOTAL con Averías 2º año:                                 
Marcas Generalistas: 107,84 euros              
Marcas Premium: 121,65 euros

u Coste TOTAL con Averías 3º año:                                 
Marcas Generalistas: 194,96 euros              
Marcas Premium: 222,79 euros
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Coste del Programa



Limita el riesgo de tu autoseguro 

06 de Febrero de 2020 Javier Vega
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Avería Grave

u Cobertura para asegurar cualquier avería mecánica , eléctrica, o electrónica que 
pueda manifestarse en el vehículo de las piezas incluidas en el seguro: 

u MOTOR ( Bloque Motor, Culata, Cigüeñal, Distribución , Lubricación), CAJA DE 
CAMBIOS ( Automática y Manual , Carcasas, Mando),TRANSMISION y FLUIDOS. 

u Límite entre 3.000/4.000 euros/año o valor venal del vehículo en el momento del 
siniestro. 

u COSTE : Entre 80/90 Euros  

ERSM ha diseñado una solución adaptada a este tipo de imprevistos a 
petición de varios concesionarios tras efectuar un estudio de 

necesidades aleatorio contactando con las direcciones financieras.

¿Que importe reservas para gestionar la garantía legar de 1 año al vender un V.O.?

¿Sabías que entorno al 25% de las averías en vehículos entre 3 y 7 años son 
superiores a 1.300€?

¿No crees que sería interesante para tu balance financiero pagar una pequeña 
cantidad y tener la tranquilidad de estar cubierto ante estas situaciones?



AVI ha desarrollado junto con ERSM un módulo específico de control de 
toda el área de seguros dentro de la CONCESIÓN, Solicita información 
en www.rentabilizatuconcesionario.com
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CRM 
SEGURO

S

http://www.rentabilizatuconcesionario.com/


Madrid | Barcelona | Tarragona | Palma de Mallorca | Girona | Valencia | Lleida | Castellón | Sevilla 
Vilanova i la Geltrú | Sitges | Arenys de Mar | Sant Pere de Ribes

Oficina Madrid
C. Princesa, 31. 3ª planta

28008 Madrid

Oficina Barcelona
C. Entença, 332-334. 1ª planta

08029 Barcelona


